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Este libro presenta parte de los re-
sultados de una investigación contra-
tada por el Departamento Adminis-
trativo de Planeación Municipal al
Departamento de Economía de la
Universidad Icesi en el 2003. Su ob-
jetivo era actualizar las cuentas ma-
croeconómicas del municipio de San-
tiago de Cali, pues en ese momento
se contaba con las cuentas macroeco-
nómicas municipales para el período
1990-1996.

UNA DÉCADA DE LA ECONOMÍA CALEÑA
1990 - 2001

La investigación, que duró un año
entero, permite al Departamento Ad-
ministrativo de Planeación Municipal
hacer entrega con la presente obra de
una herramienta de planeación y eva-
luación de políticas públicas no sólo
para el sector público sino para el sec-
tor privado y académico. Los resulta-
dos de esta investigación ponen al
municipio de Cali a la saga nacional
en la disponibilidad de información
macroeconómica, no sólo por su alta
cobertura (55 diferentes sectores) sino
por su actualidad.

Esta obra se compone de cuatro capí-
tulos. El primero discute las nociones
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básicas de la contabilidad macroeco-
nómica y presenta una descripción
de la metodología empleada para el
cálculo de las cuentas macroeconó-
micas municipales. Adicionalmente,
el segundo capítulo presenta una des-
cripción y posible aplicación de la
matriz insumo-producto elaborada
para la economía del Municipio de
Cali para el año 2000. El segundo
capítulo presenta una breve descrip-
ción del comportamiento de los dife-
rentes sectores de la economía del
municipio de Cali durante el período

1990-2001. El tercero muestra una
breve discusión sobre las posibles
causas de la crisis económica vivida
en el municipio a finales del siglo
pasado.

El último capítulo presenta los princi-
pales resultados estadísticos de la in-
vestigación, en especial las cuentas de
producción y generación del ingreso a
precios corrientes y constantes para
cada uno de los sectores presentes en
la economía del municipio. Además vie-
ne otra información económica relevan-
te, como el PIB y el PIB per cápita.
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CÓMO NEGOCIAR EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

Reseña de un libro ejecutivo

El libro inicia con la enumeración de
ocho retos del mercado internacional,
sin embargo creo que se queda corto
en el listado de estos hechos claves en
los procesos de internacionalización,
pues deja de lado la importancia que
ha adquirido la negociación con los
gobiernos y el ingreso de más países
al concierto de la globalización. Esta
falta de algunos elementos no afecta,
sin embargo, el contenido principal del
escrito que es el desarrollo de habili-
dades en los procesos de negociación,
y así lo demuestra el capítulo primero
al definir las seis etapas básicas de la
negociación típica:

a. Prenegociación.

b. Entrada.

c. Establecimiento de buenas rela-
ciones con la contraparte.

d. Conocimiento de la contraparte y
reformulación de estrategias ini-
ciales.

e. Concesiones

f. Acuerdo.

Autores:
Donald W. Hendon y Rebecca
Angeles Hendon
Editor: Editorial Limusa,
SA de CV
Fecha 2001
ISBN: 968-18-4871-3
Tamaño: 15.5 cm X 23 cm
Número de páginas 264

La creciente demanda de personas
que sepan conducir, utilizar y apro-
vechar los mercados internacionales
hace que libros con títulos tan suges-
tivos como el escrito por Don Hendon
y Rebecca Hendon tengan una muy
buena acogida entre los ejecutivos in-
ternacionales. La cada vez más alta
competencia a la cual se ven enfren-
tadas las empresas en un mundo glo-
balizado demuestra que es necesario
desarrollar habilidades en los nego-
cios y estar en disposición de celebrar
acuerdos de cooperación a fin de po-
der sobrevivir en el mercado interna-
cional.

CÓMO NEGOCIAR
EN CUALQUIER PARTE

DEL MUNDO

Cómo negociar en cualquier parte del mundo

ojo carátula
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El proceso fue desarrollado tomando
como ejemplo el histórico acuerdo de
la General Motors de Estados Unidos
y Toyota del Japón, en 1984. Este in-
novador proceso de coinversión cor-
porativa fue el resultado de esfuer-
zos de negociación internacional com-
plejos y laboriosos con sus propios
problemas únicos, que ha servido
como patrón en su estructura para el
desarrollo de negociaciones y acuer-
dos internacionales.

Más que la teoría de la negociación,
explicada muy bien en otros textos,
Don y Rebecca Hendon concentran sus
esfuerzos en el desarrollo de ejercicios
prácticos para mostrar al lector dife-
rentes situaciones interculturales pro-
blemáticas. Loa autores recopilan una
serie de experiencias sumamente va-
liosas que permitirán al ejecutivo in-
ternacional analizar con más suspica-
cia diferentes contextos culturales
para un mejor desarrollo de su teoría
negociadora. Los ejercicios planteados
en esta parte del libro proporcionan
una amplia muestra de culturas de
América, Europa y el Oriente; además
las situaciones presentadas las mues-
tran como ejercicios prácticos lo cual
ofrece un esquema muy práctico para
su conocimiento, así como aplicación
en la docencia.

Para reforzar aún más lo anterior, y
siguiendo la misma tónica de prag-
matismo que tiene el libro, desarro-
llan en una forma extensa el capítu-
lo denominado “Tácticas y Contrame-
didas” en donde recogen las experien-
cias obtenidas de ejecutivos de dife-
rentes países participantes en un se-
minario desarrollado por los Hendon
y titulado “Cómo negociar y ganar”.
En dicho seminario, identificaron las
tácticas más comunes para situacio-

nes típicas de negociación y posterior-
mente relacionan cómo los ejecutivos
de once países, utilizan tácticas dife-
rentes ante la misma situación. Es un
buen análisis cultural donde se mues-
tra cómo las personas desarrollan di-
ferentes procesos ante estímulos
iguales. Si evaluamos los casos par-
ticulares analizados en el libro es in-
teresante conocer por ejemplo cómo
un norteamericano al pedir una re-
baja en precio decide comúnmente
confrontar al oferente cuando, en
cambio, el negociador de Hong Kong
o de Singapur prefiere recordarle al
oferente que existen competidores
que pueden ofrecer mejores alterna-
tivas.

Este compendio de tácticas y contra-
medidas, aunque es un buen intento
de los autores, revela un escenario
muy reducido, pues la muestra de los
países es sólo de Estados Unidos,
Canadá y países orientales como Chi-
na, Australia, Nueva Zelanda y
Taiwán. Esta lista deja por fuera a
todos los países europeos y a Latino-
américa que es de gran interés para
nuestro mercado.

En resumen, el libro deja la lección
que negociar no es quedar en el lu-
gar más alto, no es tratar de ganar
en el corto plazo, pudiendo consoli-
dar relaciones futuras, Es tratar de
ganar, pero considerando que los re-
sultados satisfactorios para ambas
partes construyen relaciones durade-
ras, demostrándose una vez más que
el mundo moderno exige más un mer-
cadeo relacional que transaccional.

José Roberto Concha Velásquez
Jefe del Departamento de Mercadeo
y Negocios Internacionales, Univer-
sidad Icesi


